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1. TEMPESTAD EN EL BARCO 

En cierta ocasión, se desato una tempestad en altamar. Parecía que el barco iba a 
naufragar. Todos corrían de un lugar a otro sin saber qué hacer. Mientras tanto, un niño 
dormía. Alguien lo fue a despertar. Cuando el chico se dio cuenta de lo que sucedía 
pregunto: 
-¿y en manos de quien está el barco? 
- el barco está en manos de tu padre- le respondió. 
- entonces no tengo porque preocuparme: Él sabrá que hacer. 
Dijo confiadamente el niño, y siguió durmiendo. 

 

2. AL OTRO LADO DEL MAR 

Rema mar adentro 
no te quedes en la orilla una vez más. 
Rema  mar adentro 
arriesga tu vida al otro lado del mar. 

 

3. Y MIENTRAS 

A veces el alma se queda como sola. 
Recuerdo aquellos tiempos 
en que era tierra regada por Ti. 
Y mientras sigo esperando  
Y mientras sigo esperando 
Y mientras  
mi tierra reseca espera por Ti. 
Y mientras sigo esperando  
Y mientras sigo esperando 
Y mientras 
mis ojos te sueñan y espero por Ti. 

4. RENOVAOS 

Renovaos en la mente 
y en el espíritu.  
Renovaos en la mente 
y en el espíritu  
y vestíos, y vestidos de la nueva condición 
y vestíos, y vestidos de la nueva condición, humana. 

 

5. AGUJAS DEL RELOJ 
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Aquí estoy  Señor, para orar 
he parado las agujas del reloj, 
como tierra del desierto 
que desea el agua fresca de la mañana. 

Aquí estoy señor, junto a Ti 
he parado las agujas del reloj,  
como un cántaro vacío 
que debajo de tu fuente se llena de agua. 

 

6. DEJARME HACER 

Dejarme hacer, dejarme hacer, 
dejarme hacer,  
es cuanto pides de mí. 
Dejarme hacer de nuevo por Ti. 
Dejarme hacer en  tus manos, Señor. 

 

7. LA RAZÓN 

Te conocí, estabas en mí. 
Entendí tus juicios 
y labraste mi tierra gris. 
Me diste todo para entender 
que Tú eres el Señor,  
el único Dios,  
Padre y creador 
que libre me creó 

 

8. ACÉRCATE 

Ven, acércate a mi sed 
que sin Ti yo me muero. 
Todo lo puedo en Ti 
que me confortas,  
cuando siento que la noche se avecina. 
Por eso ven… 

 

9. ¿POR QUÉ? 
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¿Por qué, por qué 
entre dos aguas siempre me muevo? 
¿Por qué, por qué 
no lo doy todo en cada encuentro? 

¿Por qué, por qué 
no vuelo alto y tengo miedo? 
¿Por qué, por qué 
no soy capaz de asumir el riesgo? 

No quiero, Señor, medias tintas. 
Lo pongo todo en  juego. 

 

10. UNA VEZ MÁS 

Cuando las fuerzas aflojan 
Tú me das con que seguir. 
Cuando me ciego y me agobio 
Tú serenas mi vivir. 
Confío en Ti, en Ti confié. 
Una vez más en Ti esperaré.( Bis) 
una vez más en Ti esperaré, una vez más en Ti,  
yo esperaré, yo esperaré. 

11. EN CASA DEL RABINO 

En el siglo pasado un turista visitó a un famoso rabino. Y se quedó asombrado al ver 
que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación con algunos libros, una 
mesa y una banqueta. 
- ¿Rabino, dónde están tus muebles, todas tus cosas? - preguntó aquel turista. 
A lo que contestó: 
-¿y dónde están los tuyos? 
-¿Los mios? Pero si yo sólo soy un visitante, estoy aquí de paso. 
-Lo mismo que yo. – terminó diciendo el rabino. 

 

12. EL LABRADOR 

Busco, Señor, la esperanza, 
la paciencia del labrador 
que respeta cada ritmo de las semillas que plantó 
y trabaja sin descanso 
confiando el fruto a ti, mi Dios. 
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13. MARIA, ENSEÑAME 

María, enséñame a contemplar 
las cosas en mi corazón,  
sentirlas desde el Señor. 

 

14. MUCHO MÁS 

Más, Tú eres para mí 
mucho más 
que unos pensamientos,  
que todos mis proyectos, 
Tú eres más, mucho más, 
que unos sentimientos  
que mis mejores sueños, 
Tú eres más, mucho más. 

 

15. CAMINARÉ 

Caminaré hoy en tu presencia 
y sentiré que en cada paso estás, 
dando sentido a cuanto me rodea, 
para que en todo sienta que Tú estás. 
Caminaré hoy en tu presencia 
y sentiré que en cada paso estás, 
dando sentido a cuanto me suceda, 
para que en todo te pueda cantar. 

 

16. DAME, SEÑOR 

Dame, Señor, oído de discípulo 
para que pueda oír tu voz. 
Dame, Señor, lengua de discípulo 
para que hables en mi voz,  
para que viva en tu amor. 

 

17. SIN AMARRAS 

Es tiempo de partir, 
es tiempo de arriesgar, 
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es tiempo de vivir, 
es tiempo de marchar. 
No  hay que mirar atrás, 
sólo hacia el ancho mar. 
Guíame, Tú, Señor. 
No quedan amarras ya. 
No quedan amarras ya. 
Es tiempo de partir, 
es tiempo de arriesgar, 
es tiempo de vivir, 
es tiempo de marchar. 
Sal de tu tierra ya,  
no hay que mirar atrás. 
Guíame, Tú, Señor. 
No quedan amarras ya. 
 
 18. NO TEMAS 

No temas, yo estaré contigo 
hasta el final de tus días. 
Te he prometido 
nunca dejarte solo. 

 

19. DESDE EL SILENCIO 

Desde el silencio vuelvo a recuperar la paz 
desde el silencio, desde el silencio, 
Desde el silencio todo empieza a cambiar,  
se hace sonora mi soledad 
cuando me encuentro contigo en el silencio. 
 

Desde el silencio es posible soñar, volar 
desde el silencio, desde el silencio. 
Desde el silencio, la utopía se puede alcanzar, 
siento tus pasos al caminar 
cuando me encuentro contigo en el silencio. 

 

20. DESIERTO 

Desierto es dejar, desierto es salir, 
perderse muy dentro, oírse (3) 
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y así revivir tu propio yo, 
y así encontrar la voz de tu Dios. 

 

21. EN COMÚN 

Si hay luz,  
vivimos en común,  
sentimos en común 
si estás Tú, buscamos en común 
caminamos en común, 
lo ponemos todo en común (bis) 

22. EL TESORO 

Tan lejos, tan fuera, tan alto (bis) 
te hemos colocado, Señor, 
te hemos alejado, Señor. 
La gente te busca arriba, 
abajo y alrededor. 
¿Quién les dirá, quién les dirá, 
que el tesoro está en el corazón? 
¿Quién les hará, quién les hará 
vender todo por Ti, Señor? 

 

23.   ALÉGRATE 

Alégrate, el Señor está contigo. 
No temas: te doy mi espíritu. 
Y yo quiero sentir lo mismo 
y no temer. Conmigo está tu espíritu. 

 

24. TU TERNURA 

Tu ternura corretea 
y se cuela en cada rincón. 
Tu bondad tatúa mi imagen 
en cada palmo de mis manos Señor. 

Tu ternura corretea 
y me habita sin descansar 
y rehace cada ruina. 
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Suevamente me susurra: 
“no, no te puedo olvidar” 

 

25. CREADORES 

Tan pequeños y tan grandes 
nos hiciste Señor,  
capaces de crear vida 
como rayos de sol 
capaces de dar 
otra oportunidad al Amor. 

 

26. DESDE MI BALCÓN 

Perdón  
por asomarme desde mi balcón 
a las miserias de la tierra,  
a la gente que no interesa; 
por no meterme en el fango 
y hacer mío su dolor. 
Perdón  
por asomarme desde mi balcón 
a las miserias de la tierra,  
a la gente que no interesa; 
por no meterme en el fango 
y hacer mío tu dolor. 

 

27. NADIE  ME PODRÁ ROBAR 

Nadie me podrá robar 
la alegría que nace de Ti, 
de tu llamada a la amistad 
que me hace tan feliz. 

¿Para qué quiero ganar 
todo lo que este mundo me ofrece, 
si pierdo toda mi libertad 
y te pierdo a Ti, Señor? 

 

28. LLEGA EL REINO DE DIOS 
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Los humildes se levantas,  
las cárceles abren sus puertas,  
los ciegos ven la luz 
los pobres  ya no son pobres. 
Llega el Reino de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
 


